¿COMO IMPRIMIR Y CORTAR CON MARCAS DE
REGISTRO?
VERSAWORKS
Par imprimir y cortar con marcas de Registro en versaworks, tendremos que ir a donde nos
pone ajustes, ahí iremos a donde la opcion MARCAS, y aquí activaremos la casilla de Marcas
de corte( Alineación de impresión y corte).
Después iremos al icono que pone CONTORLES DE CORTE y seleccionaremos SOLO
IMPRIMIR.
Entonces ya daremos a aceptar e imprimiremos nuestro diseño.
NOTA: Es importante que cuando se haga esto el base point del plotter no pegarlo lo maximo a
su derecha sino dejar un margen de unos 5 cm aprox., tambien se debe de dejar unos
márgenes de unos 10 cm como al principio del material como al final.
Una vez impreso y ya laminado nuestro trabajo, metemos nuestro trabajo en el ploter
colocandolo lo mas recto posible, es decir, no meterlo torcido. Luego colocaremos el Base
Point en el primer punto (derecha ariba) un poquito mas arriba del centro.
Luego en el versaworks con nuestro diseño sin haber modificado absolutamente nada del
diseño cogeremos abriremos los AJUSTES, pincharemos en MARCAS y verificaremos que
esta activado la casilla de Marcas de corte( Alineación de impresión y corte), una vez hecho
esto, pincharemos en la opcion CONTROLES DE CORTE y aquí seleccionaremos SOLO
CORTAR, y ya daremos aceptar y mandaremos cortar.

CIBERPRINT
Para imprimir y cortar con marcas de registro en Ciberprint, después de cargar el fichero le
asignaremos el color de corte como si lo fueramos a cortar y cuando le demos a RIP, iremos a
la pestaña que pone impresión y corte, y aquí desactivaremos la casilla CORTAR TRAZADOS
y activaremos la casilla IMPRIMIR MARCAS, después mandaremos a imprimir.
NOTA: Es importante que cuando se haga esto el base point del plotter no pegarlo lo maximo a
su derecha sino dejar un margen de unos 5 cm aprox., tambien se debe de dejar unos
márgenes de unos 10 cm como al principio del material como al final.
Una vez impreso y ya laminado nuestro trabajo, metemos nuestro trabajo en el ploter
colocandolo lo mas recto posible, es decir, no meterlo torcido. Luego colocaremos el Base
Point en el primer punto (derecha ariba) un poquito mas arriba del centro.
Luego en Ciberprint para mandarlo a cortar sin haber modificado algo del fichero, cuando le
asignemos el color de corte le daremos al boton CORTAR y aquí en esta ventana
seleccionaremos la opción LEER MARCAS DE CORTE, y le daremos a cortar.
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